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AÑOS DE SER
TU VOZ EN LIBERTAD

El Diario que leemos todos
Secuestran a
hijo de empresario

Avistan manatí
en Nanchital

XALAPA 4

REGIONAL

¡Pilotos tristes porque
el GP se va de México!

Petróleo
motor del
desarrollo

IMAGEN DE VERACRUZ

Deportes

A SU LLEGADA A VERACRUZ, AMLO mostró la portada de nuestro periódico hermano IMAGEN.

n Se ha detenido la

Veracruz aliado
total de Pemex:
Cuitláhuac
XALAPA

De gira por Tierra Blanca, Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional

de Gas y Petróleo, y destacó que su administración, en conjunto con Petróleos Mexicanos, ya
trabajan en 20 campos más.

XALAPA 3

Nadie sabe cómo
entró Cepillín a
refinería de Mina
n Seguridad argumenta que no contaba con

permiso
n Mediante redes sociales se enteraron de la
visita del personaje a la factoría

Salió el panismo de
Germán Martínez
Ciudad de México
Paulina Ríos

Imagen

del

Golfo

Nadie se explicaba que se
hubiera nombrado a Germán Martínez director
general del IMSS como
un político de la ultraderecha muy cercano al
expresidente Felipe Calderón de pronto apareciera como funcionario de la
Cuarta Transformación
de López Obrador.
Pocos recuerdan su
historia que sólo duró
nueve meses como secretario de Función Pública para irse como líder
nacional del PAN.
En su carta de renuncia se lanza duro y a
la cabeza en contra de

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda al afirmar que las injerencias
de Hacienda en el IMSS
son de esencia neoliberal cuando López Obrador se ha declarado enemigo del neoliberalismo
de los últimos 36 años.
Hay un párrafo donde exhibe al gobierno
“Ahorrar y controlar en
exceso el gasto en salud
es inhumano. Ese control llega a escatimar los
recursos para los mexicanos más pobres”.
Y termina con la dedicatoria “No soy lambiscón ni barbero de nadie,
tampoco seré f lorero
en el IMSS de decisiones tomadas fuera del
IMSS”.

REGIONAL

Regresará
AMLO a tierra
veracruzana
El 31 presentará programa cafetalero en Coatepec
y el 1 de junio estará con cañeros en Yanga
n

XALAPA 2

Felipe Calderón dice
que no le alcanza para
pagar seguridad privada
n Pidió al presidente de México mantener los

guardias de seguridad que le habían sido retirados
NACIONAL 7

AGENCIA

CORTESÍA PRESIDENCIA

caída de la producción
petrolera: AMLO
n En Tierra Blanca,
lanza el Plan Nacional
de Gas y Petróleo
n López Obrador
prevé que para 2024
se rebase la meta de
producción de dos
millones 200 mil
barriles de crudo al día
n Se recuperará la
estabilidad económica
en el corto plazo,
afirma

Lamborghini Murciélago, Porsche y hasta un

vocho en la subasta del SEA para este domingo.

Rematarán mansiones
presidenciales

Además, subastarán inmuebles, joyas y
vehículos de lujo que fueron recuperados
n

NACIONAL 10

